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Al Senor Conde de Premio Real; 
Cionsejero Real de Agricultura, Industria y Ciomercio; 
Presidente de la Real Sociedad Economica de Amigos del 
Pais, de Jerez de la Frontera; etc . etc . 

• \'otorios ~on /us clest'3/os il ·· I /1111' l'i J11vc,,11111n en uul 
()C£tSio11es de liemp 1s orcli11ari1·s y calamitosos . l',• 1110 11111t•stra 
de respelo pt r estos se11•icios y de opreri,, 1111 r s11 a{ici. 11 a 
las letras, denwstrada en 711ib/1rns escritns de i•a,-ias muteria . . 
!J mm ti las arnws, qiw 11ro(es1i I'. en si, j1tPe1tllld !f de rny , 
ejercicio por s1i .I buelo en orasin,1 de sm1w im11m·ttrncill para 
Espa1ia se origi11a el litul, que r. lleva, no menos ta111bie11 
como en se,ial 1/e 11atm·,:I rari1i11 o{rece ti r estas ri111as 

.m hijo poltlico, 

El Au tor. 





ADVERTENCIA. 

Nuestro modo de prcscntar en esla composicion 
los succsos de la guerra de Oriente, tan contrario 
al comun, podra parccer llcno de parcialidad a fa
Yor de los rusos; empero, si sc aLiendc (y ya es 
tiempo por cicrto de ello), a que trocadas que 
fueron por la politica las condiciones primeras de 
la cuestion, fuc ya de indole defensiva la guerra 
sostenida por Jlusia, durantc la cual ese impc
rio mantuvo la intcgridad de su tcrritorio mien
Lras que las cuatro naciones aliadas derramando 
infinila sangre y tesoros como para grandes con
qmstas, tuvieron que lcvanlar el cam po sin haber 
logratlo en aiio y medio mas victorias positivas quc 
la de cxpugnar una ciudad quc estaha desmuralla
tla y aun casi dcsguarnecida cuando llrgaron ile
lante de ella, y que sin embargo csta expugna -
cion fue tan incompleta que nunca pudieron ocu
par el puesto mililar de que formaba parle esa 
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cimla<l, ni tlc_t:a11~ar un solo <lia en las ruinas de 
clla oprimi<las pur las bombas rusas, ni siquiera 
introducir jamus un solo buquc en su pucrlo, nu 
crcemo quc despues de una tan brc, e l'onsidera
cion p:1rezca raro quc . c hal>lr de los ru o como 
rlc wncedore . Algo lrnl>ian de hacer lo aliado 
con sus medios de combate, y la prcn a occiden
tal difundia por cl mun<lo cl ruiuo do sus ohras; 
pcro meditesc en Jo re:-ultados de sus tlcscomu
nalcs csfucrzo , 1 sc mcdir[m mejor militarmente. 
Con razones militarcs procuramo hacer <'~lo pa -
tcnte en nucstro opusculo )U pul>licado con cl ti
tulo de «Ojeada espaf10la {1 la cucstion de Orien
te", y a el nos refcrimos como sustent[1culo de 
nuestros ,ersos, y como prucha de que al calificar 
cl mcrito de uno y otros conternlientcs, hacemos 
{1 to<los la ju ticia d~ manifcslar quc ban dado gran
de mucstra' de intrepida conslancia en csa lucha 
de 0 igantcs. 

Tampoco nos ha sido ahora posible haccr con
memoracion nominal, a modo de cronica rimada, de 
lo heroes de uno y otro caiupo que ban sobrcsa
lido pre tando cada uno [1 su bandera cminentes 
scrvicios, cuyo recucrdo conscnar[1 cuidadosamenlc 
la hi Loria 1· acaso tambicn la Musa epica, pues 
hemos lenido que cenirnos, obsenando los precep
tos de In uni<lad poetica, a hacer resaltar la figu
ra de Todtlcben, iluslre soldado quc goza por con
sentimicnto un[mime de\ mundo los mas altos lau
reles concedidos por la fama al ingenio militar de 
los combatienles. 

Una queja contra Espaiia homo dcja<lo csca-



-7-
par <le la pluma en nucstros {illitnos versos. La 
tlc su ingratitud y de su olvido para sus grantles 
servitlores, queja harto funclada por desgracia. Con
siderantlo las honras de todo gcnero que sin aguar
dar a que cayese la losa de! sepulcro obre los 
huesos <lei joven e impro\'isado cornantlanlc de in
genicros de Seba topol, lo lcvanlaron en menos de 
un a110 desdc tcnienle a general, y pusieron su 
nombre cscrilo con oro por manclato de un sevc -
ro emperador en las paredes de las cscuelas de 
Rusia, cuando el ca11on cstremccia aun desde Cri
mea los ambitos del imperio, nos ducle el escan
daloso especlaculo hist6rico do Espaiia cnlrctenicla 
a la conclusion do su grandiosa lucha de la in
dcpcndcncia en pcrs guir [1 sus hijos mas valicn
tes, alenlada {J esla mi:;crable cmpresa por el Eolo 
coronado quo dando cntonces suclla [1 lodos los 
vientos de las malas pasiones, habia rnienlras , i
vio en los dominios de su cnemigo, y aun antes 
de quo fuera {i cllos por no arroslrar de frcnle 
su encmistacl, soplaclo solo la adulacion para el 
cxlrangero usurpador de coronas. L'l suerle p6~
tuma de Sanjenis ~ de }[inali, iluslrcs con1ancl,111-
tes de ingenieros do las defensas elcrnnmcnlc fa
mosas de Zaragoza y de Gerona, cs una prucha 
irrcfra 0 able de lo quo dccimos. 

Sanjcnis, cl oficial de mayor rcpulacion cicn
tifica de su liempo on nucstro cuerpo espaiwl de 
ingcnicros, abandono su clase cle la Acadomia de 
Alcala de IIenares on los mcmorablcs <lias de Ma
yo de 1808 para lrasladarsc a Aragon, su palria, 
con un numcro considerable de sus discipulos y 
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l'olllpaitt•ru J:.,ta pl'l'\'iu-;a f11u;1, t·u111pnrti,l,1 l'II o -
tr;1 direcriun pPr la compai1ins dt' wpa<lores q111• 
,11li estabnn, '<.' , erific,> c11nml 1 <.'I vole.in de aqul'
lla I'<.'\ olucion <le lodn Espaiia no hahia clado ann 
mas rhi:.pazo sino <.'I ofocatlo de :\Ia1lrid, <lon<k 
mandaha <.'I cruel )lural, <1uien so enfurecio cone -
ta rontlucla de los innenicros y mantlo pcrseguir
los, preYit-ntlo las con ccuencias de e Le prinl<.'r <' 
]('lllplo def cjercilo quc respontlia al llamamiento 
!le lo h<.'roicos intll\iduos sucltos tle la guarni
< ion e. pniwla tle la capital, ) de los Y<.'cinos de 
t·-,ta, . acnfic.11los cl llia dos. 

D1r1g111 Sanjenis la obras <le la primera ill' -
fpn a (1, Zarngow: ~ el cualro tle agosto <.'n quc 
fnp ahan<lonada de muehos la ciudatl, los cuales 
siµu1eron cl <'Jtmplo <lei capilan general ~ de los 
IH•rm:rnos de e le que totlos la e,acuaron consi
der[indola pcnlida, corri6 Sanjeni · de madrugada 
a ~anta Enµracia, acompaiiado t'rnicamenle tlc nues
tru pailr<.' el capilan tle ingenicros Quiroga, que lo 
l1ahia Sl''.'llido dcS1lc Alcal.'t, y cncargltndo e por si 
mbmo Ul'I rnando {1 la rnuerle Jel coronel Cua
dros, en aqnclla humeanles , ahora famosas rui
n.i d<.'Lll\o {1 los france es c~ntuplicando las trin
rhera ·. Heuniuo lue"o por la Larde lt los jefes 
que hahi,m quedado en Zaragoza, dijo aqu<.'llas 
f1•liz111<.'nte no ignoratlas palahras: « 10 so me lla
me nunca para c.apitular, porquejamas ere de o
pinion qne no po<lemos defcntlerno .» Y voh-icn -
il<,Sl' /1 IPs inµ:eniero , que to<los en la calle le ro
dE'aron, ai1au16 eslas olra menos sabida:,: «lJice 
cl c,1l>allrro De Ville que mienlras haya una espuer-
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\a y nna pnla, no <lcbc pcnsar una plaza en n:m
dirsc: y estas palabras del cclebrc ingeniero que 
os he refcriclo tantas veces en la clase de Alcal{1, 
os las repito ahora en las calles de Zaragoza. Re
partios otra vez por la ciudau.» Todos le obe
decieron: Zaragoza se sigui6 dcfencliendo: el capi
tan general volvi6 a ella: y los franceses no ade
lantaron un paso en los dias restantes del silio. 

En la segunda clcfensa, hall{rnclose una vez 
Sanjenis, sin lrncer caso de las suplicas de los que 
se encontraban a su inmediacion, asomado a cuer
po descubierto en un parapeto examinando los tra
bajos d3l enemigo, murio en aras de la patria re
cibienclo uoa granacla en el poeho; como tambien 
en caso an.'ilogo fue herido Todtleben en Sebastopol. 
Hace pocos ai'los quo tuvimos el gusto de ver bieo 
acojida por el jefe superior de Ingenieros la idea 
que sugerimos de que fuesen buscados los huesos 
<le Sanjenis; y se llegaron a practicar algunas inda
gaciones en Zaragoza, mas no <lieron resultado, pues 
entrctenida Espaiia, como dijimos, despues de su 
guerra de la indepenuencia, habia atendido muy 
poco a salvar de! olvido los restos de sus hijos be
nemeritos, prefiriendo decorar con este titulo a los 
que alternativameote destrozaban sus entrailas. 

l\Iinali habia nacido en l\Iilan, pero tlesde niiio 
en Espana recibi6 de cadete su educacion en las 
Academias militares que se hallaban a cargo de 
Ios iogenieros. Dispuso todos los refuerzos defcn
sivos de Gerona desde cl principio de la guerr11, 
mand6 en persona una de las saliclas de la guar
nicion, y supo a pro, echar tan bien el terreno con 
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lra uno <le los a:.altos principalc~, 11uc engniia<lo» 
lo:. france,; .s rc:.pcclo ,le la di,;;po icion de las ohra,, 
pcnctrm·on por la hrecha ) sc hallaron cojidos en 
terminos por los reparo inleriorcs, [t cuyo pie C).
terior se hallaban con Lropa cl her6ico gobernador 
.\h arcz y )linali, que rcLrocedieron a<]uellos con 
cnormcs perdida , y decidieron converlir en bloquco 
el sitio de la plaza. .\ la conclu ion de la 0 uerra 
pre enl6 -'linali dt>tallada y facullalivamente escri
ta la hi Loria de fa famo a <lefensa. El gobierno 
no e cnid6 <le publicarla: ~ el aulor aclamado 
mas tardc por el pueblo de Gcrona, su goberna
tlor, cuanclo fa rc,olucion de 182!0, sicndo enlon
ees comandanlc <le inf!enicros de la plaza, muri6 
poco de puc en uquclla misma ciud;id, ya confir
mado de real 6nlcn en su alto cmplco. No hace 
muchos aiios que en Gerona sc ha impreso la his
turia, 110 sabcmos por cui,lado de quicn, pcro co
mo ni lrae fccha al final, ni pone ackcrlencia nin
gun.i, parcce crroncamenle cosa publicada por al-
0un au tor , irn, <\UC dcbio tener pre en le al es
cribirla lo mucho impre o ) a hasta ahora en los 
pai,e c\.lrangcro ~ en Espaiia. Las pubficaciones 
del 0 obierno frances locanlc a e. le sitio memora
ble no dan naturalmcnte noticia <lei libro de )finali, 
c1mo i lo haccn de otros escrilos espaiioles . 

. \cluafmenle se halla en fa 0 a1eria de relra
lo · tle la Academia de Guadalajara cl de Minali, 
~ tambien c l{1 incluido el nombre de Sanjenis, de 
quien no quedo relralo, en la lapida que contiene 
la relacion de los muerlos en accion de gucrra. 
Amba memorias on de e' los uftimos aiios, ) Jc 
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providencia de! General Zarco de! Valle: y as,, 
aun cuando tales nombres en Espaiia y fuera de 
ella no son todo lo conocidos que se merecen, a lo 
menos los que mas presenles deben tenerlos podran 
no echarlos en complelo olvido. 

Creemos haber dicho lo suficicnle para que na
die pueda enconlrar ridicula la espccie de rnari
dage que haccmos de los nombrcs de nucslro dos 
ingenieros con cl del iluslre TodLlebcn, quien se
guramcnte, si lo conociera, no se creeria rcbajado 
en tan buena compai1ia. 





Esta lleno de abrojos el camino, 
Sobre manera angosto y empinado, 
Y con her6ica sangre estci, regado. 

El arte de Ia gnerra.-Pocma de Federico II 
di: t>rusia, traducido por ll Genaro lligueroa, primer 
tenicnle del rrgimicnto de llcalr guardias espailo
las.-,1adrid, li93. 

I. 

lluinas clc Inkerman y Balakl{wa, 
1 'ombrcs oscuros, para siempre ahora 
Con la rogiza lnz de los combates, 
Y de la sangrc con la hirviente lava 
Escritos por la fmna vividora: 
Del tranquilo Chernaya raudal breve 
Qne de Sebastopol en la llanura 
Corriendo sin bist6rico ruido 
A las florcs prcstabas tu frcscura, 
Y ya sohrc oi-amcntas 
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Lleva · al mar tu onda: orgullo 'as 
De la vulgaridad por iempre excntas: 
Y tu, puerto de Aktiar, ( • ) perla cncerrada 
Que arranc6 la glorio a Catalina 
De entre el inerte turcoman tesoro 
Para adornar la mo covita e pada: 
Ah! que un pesar rec6ndito devoro! 
Ay! que no oy Ilomero, 
Y la trompa en mis labio· no re ueua 
Con el timbre guerrero 
Que el ancho espacio de los siglo llcna! 

II. 

A<lio. , nciio de mnor, crnporadm, 
Con un rayo de sol. Adios, ventura 
Que en su ancha copa la ilu ion ri ueiia 
Brinda ft la juvcntnd con u dulzma. 
Ya del clarin los tono prolongado · 
Y el ronco ·on del atambor rotunclo 
Courncan por el mundo 
Lo hijo de la patria (i ser oldaclos; 
Y una nube de horror cubre los ojo 
De la IllUO'er qne tremula USpll'a, 

t · ) Al.liar, uombre de la pobldc1on tartar a que ocupdbd et 
lnttu onde lo, 1 u,o~ fuudaron a Scha,lopol. 
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:\li011tras el pccho varonil sc 111Rp1ra 

Con cl airc cnccndido 
Del alta gloria en los de ' tcllos l'OJOS . 

HI. 

Gloria! luz inmortal! t(L qnc atropdlns 
Del tiernpo avaro la 1m1ralla oscura, 
Y arrancas de su garras implaeahlc>' 
El nombrc de tu liijos 
Que subes gencrosa a las cstrclla : 
Gloria, tu rutilantc 
J>endon, ondeando en fragoro a nubc, 
Del Africa, del Asia en los confines, 
Y en la orgullosa Europa jadeantc, 
Al prfocipe que habita entrc jardincs 
Y al labmdor qne . obrc el campo sncla 
Electriz6, y dcsnuda 
La cspada, y con los ojos centclla1Hlo, 
Buscaron todos coronar sn audacia 
Entre las filas del opucsto hando. 

IV. 

De mar a mar, clel occidcntc a orientc 
Sono cl CULLOll y relumbro cl accro, 
Y el orgulloso ~ol su luz tcndia 
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En su giro veloz continuameute 
\,.;obre un combate por el mundo cntcro. 
Ma. un volcan horr'i ono 
De p61Yora y metralla 
Con subita explosion tron6 en Crimea 
Y con cspanto und'isono 
El mal' bes6 su planta gigantea. 

V. 

As'i del mnndo antiguo en las honores, 
De simas mil la llamcantes boeas 
Por el contorno instable de la tierra 
)Iostraban su furores, 
Y el partnriente mar islas lanzaba, 
Y una diacierna de encendida e coria 
ull nueya erguida frente coronaba: 
Pt!ro de pronto el mnndo 
l" n grande afan rcc6ndito sentia, 
El delirante mar i la sorbia, 
La tierra desqniciacla 
Como un rota bajel ca i se hundia, 
Cuando de entre la olas furibundo 

nrgiendo colosal pirofilacio, 
De roca per i tente 
Tcncli6 a su pie entcro un continente: 
Y nn penacho de lrnmo aun lo ate tigua, 
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Coro11a de lo~ :;iglo. y cl espac10. 

VI. 

Tfr as1, Sebnstopol, quc ya en la historia 
No bas de morir jamas. Vendran los afio 
Y arrastrarun con ellos al olvido 
De imperios hoy futuros la memoria; 
Vendra la soledad a complacerse 
11al vez en las campiiias de Crimea 
Que aun llenas de csperanzas juveniles 
El sol de un alto porvenir otea; 
Pero mas grande entonces, 
Sebastopol, tu nombre y tus ruinas 
Que cuando armada de ferales bronces 
Rechazabas las hucstes percgrinas, 
Seras el limpio ejemplo 
De la constancia her6ica 
Que el estudioso niJfo halle en cl templo 
Donde la ciencia bumana 
Acrisola en el bien su alma temprana. 

Vll. 

Oh! felii cl gucrrcro 
Que al clerramar su vida 
Puelo cscribir con cl sangriento accro 
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' u nombre junto al tuyo en despedida! 

El futuro viajero 
u t{tmulo bu cando 

La tierra con re peto ira pisando. 
Aqui, dira, de angrc C ta regado, 
De gcnerosa saugrc el campo herino o. 
Alli fu ~ la trinchera 
Y de ella mm da en.ales la ladera. 
La mina aqui e hizo, 
Y aun roto el snelo e tu. y deleznadizo. 
La ciudad e aquella, y aun blanqucan 
Re tos del parapeto, 
Y lo ca co de bombas aun negrcan. 
j anto Dio ! y e a calles 
De tumba on: la cruz, la media luna 
Con piado o respeto funerario 
Protegen el o ario: 
Y parece la Yoz del aire herido 
Con el o curo son de los can.ones, 
Del o cilante Ponto el bronco ruido. 

VIII. 

Tal asi la memona 
Recorrera la historia 
De tu a edio inmortal, ciudad sublime. 
Y en la mente agolpados 
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Revolveri'rn sus sombras contrapuestas 
Centenares de miles de soldaclos: 
Pero cntre todas una, 
Como cl cometa en estrellado cielo, 
Fijaru la atencion con sn fortuna. 
Mas dichoso quc Hector, 
1Y1, vcncedor de Aquiles, ioh 'l'odtlcbcn! 
Levantaras tu sombra gigantesca 
':l1enida con la sangrc generosa 
Que tu noble fignra aun embellezca. 

IX. 

Madre feliz, la que arrojastc al mundo 
Un nifio oscuro, de caricias hccho, 
A quien rchuso la desigual fortnna 
Para guardar su cuna 
La somhra tutelar de antiguo techo, 
Pero que el alto dodo de Dio misrno 
l\Iarc6 para instrumento portentoso 
Del arnparo que dtt su fortalcza 
Al pueblo que dcfiende sus hogarcs 
Con fucgo religio o 
Enccndido cu la luz de los altarc . 
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X. 

Llega cl im,tante fiero. 
Dcbajo de la Yela encmigas 
El Ponto en rnno u espuruo a C' palda 
Pugna por rcrnlYer, y cl extrangero 
, iente la enviclia que u lcngua escalda 
Pnnzarle aun mas cuando en la playa imprime 

u de tructores pie . Arrolla al paso 
La Yalla quc con pechos generosos 
Le opone cl Alma escaso; 
Y cuando cl sol con rayo falleciente 
r n tri.·te adio~ al Kersone o en via 
Y hunde en el mar la moribunda frentc, 
Da el extrangero un grito de alegria 
Porque al Chernaya llega 
y ve a eba topol corno al sol ruso 
Que en u in tantc fatal sus rayos plega. 

XI. 

Venid, cortejo f unebre y confu o 
De Zare cuando en vida victorio os 
Que golpe a golpe el Asia dilatando 
La de medrada Emopa 
Fudei de coyuntando: 
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'l'(t, Pedro, qnc ahrasaste como estopu 
.El rn:mto (1e Jo:, reycs cncmigos, 
Y al scco impcrio quc tc <lit'> fortulla 
Lo bana tc en cl mar: t(t, Catalina, 
Que en carro triunfodor fniste tl Crin1ea 
Do palpitaha mm hi Media Luna, 
Y qnc en Schastopol el arco hiciste 
Para lierir a. Estambnl: vcni<l ahora, 
Y con lucngos gemido 
En mcdio de ln. niehlas de <'sta nochc 
Llorad la (tltima hora 
Del honor rnoscovita. Yed hnndidos 
En cl fornlo cle 1 mar csos ca11oncs 
Qne en eifa como dientes formiclables 
La hoca cle e e pucrto. Ved tronchacla 
A gol pc <le los sables 
De San Andres el aspa qnc la cntrada 
Cierra de Perek6p, y ya Crimea, 
Otra vcz en los brazos de ti1ahoma, 
fisar la cruz a sns mnores fca. 
Y vecl precipitarse, 
Cual nubes de langosta destructora, 
Las huestes coligadas 
En los cniporios rusos ti ceharse. 
Cronsta<lt, Nikolaef apeclazudus: 
Odesa Petersburo·o 

' 0 ' 
Y Kherson, y Esvealrnrgo, 
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Cenizm, awntacla . 
)lirad como cl Germano 
Arrojn la cautela 
Y ahre para cl hotin u armada mano 
Que ha ta el mi. mo Krcmlfo penctra an 1osa 
Para hn car la mage tad pa ada. 
'l'odos clel corpulrnto arhol caido 
Ilacen le:ii.a oprobio. a. 
jAh Zarcs de fortuna dc.· a trada! 
Llorad, gemid, que vuc tro~ mane, gm~n 
Con ffmehrc clamor hiricnclo cl mrc. 
\' ue. tra ohm se ha hundi<lo 
'ual yclo dcrretido. 

Ya vue tro mi crables nee ore. 
Del A ia en lo ' chaticos confines 
Solo hallaran rcfugio a u , tcmorc •. 

XII. 

cPero que e~pectro inmensnrable miro 
Alzarse mage tuo o entrc las brumas 
Del cabo Kersone o, 
'obre la grande cfrpula. c trihan<lo 

Del templo ....... ? (Cladimiro! 
jE el.. .. ! La die tra armada 
De u terrible e pada, 
Y en u e cudo la cruz gue al rn to impcrio 
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J lizo aclorar. ...... La rolosal fanta, ma 
Ynelta (t ehastopol ve arrodilla<los 
Al pnchlo y los sol<laclos 
Que nniclos con humil<les oracioncs 
Piden {t Dios favor. 'riendc cl escudo 
Y en cl nomhrc de Dios con la cruz toca 
La frentc de un mancebo 
Y su cspada le cntrcga. 
jFeliz ebastopol, t(i ya errs nucvo! 
jOh Rusia vcnturo a! 
Oy6 el ciior tu qucja fcrvorosa. 
Ya c His bajo sn amparo, 
Y cual nicrn quc cl ol bate y de hace 
Ast tus cuemigo 
Sc dcsharfo en sangre con tu fnego, 
Y en tns vcrdes campiiias 
Sus lmcsos gnedariin como testio-os. 

XITT 

Lcvanta el j6vrn sol la frente nncva 
Y rcccloso busca 

u querida ciudnd, qnc en cliurna prueha 
De amor le presentaha cada aurora 
En nucvos chapitclcs 
Gracioso espejo en que su luz se clora. 
Y alegrc cl sol se viste de arrcboles 
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t'nando {t ::,eha. topol YiYicntc nma, 
Y con 1. frentc ufana 
, e precipita al carro quc en cl cielo 
De jubilo a chispas rodca<lo 
Recorre la region de la. manana. 
El pueblo entn ia mado 
La. bayoneta, el zapapico torna, 
Y la tierrn dm'i ima rompiendo 
Eriza de trincheras la alta. loma. 
Todo , si la fotiga 
Llega un momenta a conturbar el pecho, 
Fijan la vi ta en cl manccho osado 
Que de la cruz y de la cspada armado, 
La soberbia cnemiga 
Por encargo divino 
A contra tar parecc quc csta hecho. 

XIV. 

Tiende en torno <le si su audaz mirada, 
Y sen.ala en el suelo 
Con su intranquila de lumbrante e~pada 
Las lineas que cual ignos portento'o 
Copia su in piracion del alto cielo. 
De puesto en puesto sin cesar rccorre 
El ambito mural que se improvisa; 
Y el enemigo atonito 
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Los momentos preciosos 
Picr<le Cll rrn helo timiclo, 
Tnrhndo con agL°teros enga110 o . 
Oh Francia dque sc ha hecho tt1 osadia, 
Y tn orgullo, Inglaterra, 
Y tu rnlor frenetico, 'l'urquia? 
A.hi la tencis: Sebastopol <lesnuda 
Solo con un puiiado de guerrcros 
Su clcsnudcz escuda. 
Corred y clerramad inccndio y muerte, 
Luto y devastacion .... Qne esos navios, 
Hora sin marinero , 
Vayan con sus bauclcra arrastrando 
Do cl envidioso Tamesis los VC'a: 

Que el Sena enloquecido 
Palmas batiendo y cantos entonando 
El universo Ilene de rnido: 
Y el estandarte verde de l\Iahoma 
Que temeroso ya en Santa ofia 
Siente quc se desploma, 
Con nueva gallarclia 
}'lotando en los tmqnescos alminares 
Entmbic :um con su sombra los altares 
De Cristo, y retroceda 
De la yenganza moscovita el <lia. 



XY. 

~la.· no: rncstros pies clam. 
La mauo cld ::::ir1\or, quc cs la qnc opmne 
0 cnsanclrn los mortalcs corazonc . 
Ella cnsalza la f6, y clla. socarn 
La ticrrn al clescrcido 
Que en la. lnmrn.na fncrzas confinnclo 
El conhortc (le Dios pone en oh iclo. 
Y ccllas: rn cstim alzada 
La e tnpcnc1a mole~ 
De tron:rnk · call.Oll"s coronatlns. 
E111hc.-tidlas ahora, 
Y ntcstm ..;an~rc tlcrr,unacla a rios 
l'al Ycz o tcngn cl llauto (1 n1estra patria 
' i cxhansta Ya clc lagrima no Hom. 

XYI. 

Y t{1, fcliz oldado; 
'1'(1, en ('llya frcnte p(1lida sc cnc1crra 
El n(tmcn de la guerra: 
Tocltlehen ycntmoso, 
)[ira tu ohra, y prolougar c cl grito 
De admiracion qnc llcga con tu nomhrc 
~\. lejano confines 
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En manos de la Fnma 
Con cliamantina clariclad cscrito. 
Un afio entcro la tcnaz porfia 
Dmo sin soscgar. Las cstacioncs 

En vauo interpusieron 
:El frio y el calor; a horhotoncs 

La Rangre mas corria 
Entrc la sombra infausta <le la nochc, 
Y a la rogiza Im~ dcl rnedio dia. 

XVII . 

Y al fin par<>: postrados, 
"Ya no mas", sc digcron 
Los antes orgullosos quc crc,rcron 
Ver {i sus pies los rusos lnunillnclos . 
Diez y ocho vcccs ya la nnern. luna 
Crccib y mengu6 su faz sin quc en el pucrto 

-i un leve esquifc pcnrtrar pmlicra. 

V clncla la fortnna 
Dcse pera<lo el agrcsor ,·r:a: 
Y Ri nn rnomento descansar qncna 
:En mcdio las rui.nns lmmcantcs 
De su sangrc empapada. , 
Ni un momento fatal le conccdin 
La lluvia de Ins bombaR rrvcntadas. 
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XVIII. 

''jFnera dcl ccmcntcrio! fucra! fu ra~" 
Lo~ oldndo. gritahan: 
'\Plote nncstra handera 
",\ trave:,; de los cmnpos cnenngos, 
"Y am: cl lanrel cojamos, 
"Que aqu1 tan alto csta c1uc no alcanzarno 
"::\fas quc a morir iu fruto!" 
Oh tropa de graciada: 
jPrueba a salir.... El mo covita esp ra, 
Que con u bayoncta tiene hirsnto 
El valle del Chcrnaya. cLa jornada 
De Inkerman no te alicnta, 
Y de Traktir la gloria, 
Y aun la de Balaklarn cruel afrcnta? 
;~fas ah, teneis memorial 
Con valentia iO'ual to<los luchasteis, 
Y gracia al asperrimo terrcno, 
De Traktir e Inkerman en la· ladcra. 
Re i ticndo cmpinados, 
La palmas tlcl trinnfo conqui ta. teis. 
No hay ya ino morir 6 esas ribcras 
A handonar al pueblo gcneroso 
Qne por Dio protegido, 
J~n holocau to snnto clio a la patria 
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Tanta san()'rc de p cho valcroso 

XIX. 

Y el £ranees, y cl britano, 
El sardo y cl cgipcio y otomano, 
Llenos de cicatrices 
Y hartos ya de luchar contra fortuua 
Las playas de Crimea abandonnron, 
Y las amargas ondas, 
A vidos ya de patria, 
Silenciosos y palidos surcaron. 

xx. 

Y a ti, Todtlcben fucrte, 
Colunma de tu pueblo, 
iComo te envidio tu divina sucrtc! 
No al Ponto jadeantc 
Viste gozoso al empujar a Europa. 
Aquella multiformc hueste errantc; 
Que tu sangre preciosa 
'11ambien tus venas palidas vertian. 
Mas jah! las oracioncs 
Que del kamtschako al finlandcs sc alzahan, 
Aceptas oblacioncs 
J:<'ueron para cl Senor. "El cs," rczaban, 



-30-
··Quieu faLricu, ..:ef1or, cl ancho l' cuclo 
''Con quc tl Ru ia cuLri te. 
"En el clcl occiclente cl rayo agudo 
" 'e emboto sin que apcnas 
"La chi pas se e caparan, 
"Y en el imperio co1110 levc foego 
"fatuas e disiparan. 
"Ya, '"'ciior, a.ccpta tc 
"De Kornilof y ~ -akim6f las vicla , 
"Y de otro val en ti imos old ado, 
'·Que al anto parai. o tc llevastc. 
"iDejano a 'l'odtlebcn ...... !" 
Y oy6 cl cfior propicio 
La fervicnte plcgaria, 
Y no se consum6 tu acrificio. 

XX!. 

YiYC por largos afios como ejcmplo 
Del patriotismo honro o: 
Y de la ciencia belica qnc escuda 
El pecho independicnte a la nacionc , 
• Ianten el fuego en el "ublime templo . 
. illi tu nombre e crito 
De 'icolu por la evern rnano 

'on a.urea letras en el muro brilla, 
Y el de eba topol iemprc inmarchito. 
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jAh! Yo no pucdo rnaf;! i\liro en lo:- am•::; 

Lcutas pasar las cnojadas somhras 
De, Saujcnis y de .\[i11nli.. . jOh Patrin~ 
jC6mo tc olvidas de tus nohlcti hijos~ 
jNi en uua picdrn scpnkrnl los 11ornbras'. 

FIN. 

\ 








